
 
 
 
Proceso de Obtención de Subvenciones de Aid Live Foundation 
  
Aid Live Foundation se enfoca en promover la integración, el desarrollo integral y el bienestar 
de los niños venezolanos en comunidades vulnerables en Venezuela y los migrantes 
venezolanos en Colombia. 
Creemos en la importancia de desarrollar programas a mediano y largo plazo, yendo más allá 
de los programas tradicionales que abordan la emergencia humanitaria para brindar bienestar y 
mejorar la salud y la nutrición, especialmente en niños y jóvenes. 
Esto se traduce en un poderoso intercambio de ideas y en una comunidad de líderes de opinión 
que brindan soluciones locales. 
  
  
1. Desarrollo Colaborativo de Proyectos  
  
Aid Live Foundation trabaja con socios en un diverso número de temáticas. Dado este enfoque 
estratégico, no aceptamos propuestas de otras ideas en este momento. Nuestro equipo técnico 
revisa las propuestas de nuestros socios para garantizar que estén alineados con nuestra 
visión. 
  

  
2. Propuesta de Invitación e Inscripción 
  
Una vez que identifiquemos a los socios, comenzamos un proceso de diligencia debida. Solo 
las organizaciones sin fines de lucro que cumplan con todos los requisitos de las condiciones 
serán convocadas para enviar la propuesta final. 
  
3. Revisión Técnica de Financiación: 
  
El equipo técnico de Aid Live Foundation evaluará las propuestas finales y favorecerá las 
propuestas que demuestren: 
 
  

-  Un plan claro con estrategias, objetivos y resultados rentables. 
- Un plan de evaluación bien definido, colaboraciones o asociaciones activas. 
-  Un enfoque para abordar las brechas en los servicios e intervenciones actuales. 
- La participación de un conjunto diverso de asesores y partes asociados. 



 
 
 
 

-  Los compromisos a medio plazo para ayudar a la transformación toman forma con el 
tiempo. 

-  Asociarse con múltiples organizaciones de base para captar líderes locales para crear 
cambios en los sistemas. 

  
 
Si el personal técnico de Aid Live Foundation tiene alguna consulta sobre los proyectos, enviará 
las propuestas a la Junta Asesora para obtener sus comentarios y compartirlos con la Junta 
Ejecutiva. 
  
  
4. Criterios de financiación 
  
La decisión final de aprobar las propuestas y los beneficiarios la toma la Junta Ejecutiva de Aid 
Live Foundation. 
  
Aid Live Foundation dará prioridad, 
  

-  Propuestas alineadas con la visión fundadora. 
- Propuestas que demuestren un impacto real en las comunidades. 
- Propuestas que vengan de organizaciones sin fines de lucro con experiencia a largo 

plazo trabajando en comunidades, con migrantes y refugiados. 
  
  
Aid Live no financia, 
  
  

- Campañas de capital o donaciones, a menos que estén alineadas con un enfoque 
estratégico de la Fundación. Propuestas no alineadas con la visión fundadora. 

- Proyectos con el único propósito de lobby, o fondos destinados a lobby político. 
- Entidades o agencias gubernamentales.. 
- Organismos internacionales a menos que estén alineados con un proyecto específico 

de la fundación. 
- Individuos, becas, asociaciones o grupos no incorporados. 

 
 
 
 



 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS 
  
 
¿En qué se enfoca Aid Live Foundation en asignación de fondos? 
  
Aid Live Foundation otorga donaciones enfocadas en promover la integración, el desarrollo 
integral y el bienestar de los niños venezolanos en comunidades vulnerables y los migrantes 
venezolanos en Colombia. 
  
¿Cómo determina la fundación a qué organizaciones apoyar? 
  
Financiamos organizaciones que trabajan en áreas que se alinean con las metas y estrategias 
de nuestros programas e iniciativas (Promover la integración, el desarrollo integral y el 
bienestar de los niños venezolanos en comunidades vulnerables y los migrantes venezolanos 
en Colombia). La mayoría de nuestras subvenciones se otorgan a organizaciones identificadas 
por la fundación después de un proceso de diligencia debida. 
  
La fundación recibe cartas de consulta y otros tipos de propuestas a través de procesos 
abiertos. Para estar informado cuando surjan esas oportunidades, síganos en Instagram o 
Twitter. Fuera de estas oportunidades, la fundación generalmente no acepta cartas de consulta 
no solicitadas. 
  
¿La fundación otorga becas? 
  
La fundación no financia individuos, becas, asociaciones o grupos no incorporados. Además, 
los fondos de la fundación solo se pueden usar para fines que sean consistentes con su estado 
como organización caritativa y no partidista. Por ejemplo, no financiamos candidatos políticos ni 
comités de acción política. 
  
¿Realiza inversiones relacionadas con el programa Inversiones Relacionadas con el 
Programa (PRI)? 
  
Nos enfocamos en crear beneficios sociales a través de nuestras subvenciones y actividades 
filantrópicas relacionadas y, en general, no hacemos inversiones relacionadas con programas, 
es decir, instrumentos financieros, tales como préstamos, garantías e inversiones de capital, 
diseñadas para respaldar propósitos sin ánimo de lucro que califican para el requisito del 5% de 
una fundación. 
  



¿Se pueden otorgar subvenciones a un patrocinador fiscal? 
  
Sí, la fundación permite que las organizaciones usen patrocinadores fiscales. 
  
¿Pueden los beneficiarios proporcionar retroalimentación a la fundación? 
  
Los beneficiarios pueden enviar comentarios directamente al personal del programa enviando 
un correo electrónico sobre cualquier aspecto de nuestro proceso de otorgamiento de 
subvenciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


